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AN Juan Damascene), en el siglo

VIII, haciendose eco de una
tradicion antiquisima que sin

duda remonta hasta los Aposto-
les, nos ensena que “cuando la

Sma. Virgen se durmio glorio-

samente en el Senor, todos los

santos Apostoles, que recorrian
el mundo para trabajar en la

salvacion de los Gentiles, fue-
ron transportados en un instan-

te a Jerusalen” para ser testi-

gos del ultimo sueno de Maria

y de como rindio a Dios su al-

ma en medio de los conciertos
angelicos y de todo el esplen-

dor de la gloria divina.

Su cuerpo, donde habia ha-
bitado de una manera inefable

la Divinidad, fue llevado en hombros de los Apostoles al jardin
de Gethsemani y depositado en el sepulcro. En torno de el

y- durante tres dias consecutivos no dejaron de escucharse las

salmodias de los angeles.
No todos los Apostoles estuvieron presentes, sin embargo;

Tomas llegd providencialmente con tres dias de retraso. Y
para consolarlo por su pena y obsequiar sus deseos apremian-
tes de contemplar por ultima vez el cuerpo de Maria, los

Apostoles abrieron el sepulcro... Pero —ioh prodigio estu-
pendo! el cuerpo habia desaparecido y no quedaban en el se-

pulcro sino los lienzos con que la habian amortajado y que
exhalaban un perfume exquisito. Esta fragancia embalsamo
a todos deliciosamente. .

.

Volvieron a cerrar el sepulcro y se alejaron con la firme
creenc-ia de que el Senor, que habia preservado a Maria de la

culpa original y que habia conservado su virginidad aun des-
pues de su Maternidad divina, quiso tambien preservar su
cuerpo de la corruption del sepulcro y resucitarlo antes de la

resurreccion general.

Esta creencia trasmitida por los Apostoles, por los Padres
y Doctores de la Iglesia y creida por todos los fieles durante
casi veinte siglos, ha sido solemnemente definida, como Dogma
de fe, por la autoridad suprema de nuestro Smo. Padre el

Papa Pio XII.
Para preparar esta definicion, su Santidad pidio el parecer

a todos los Obispos del mundo (1) para que cada uno mani-
festara, no tanto su sentir personal, como el de la Iglesia con-
fiada a su gobierno. Casi todos los obispos del mundo contes-
taron, con exception de unos cuantos que por estar en regiones
tan lejanas, o no llego a sus manos el documento pontificio,
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o no ha llegado todavia a la Santa Sede su respuesta. De los

demas, solo como 6 no contestaron en fonna categorica. Hasta
ahora en la Historia de la Iglesia nunca se habia visto una
unanimidad tan universal.

Desde ahora todos los fieles tenemos la seguridad absoluta
que da la t'e, de que nuestra Madre amadisima se encuentra
en el cielo en Cuerpo y Alma gloriosos.

Sin duda que esta es la fiesta del cielo, ya que Maria
es la Reina de los angeles y de todos los bienaventurados y
en esta fiesta sube a los cielos a ocupar su trono a la derecha
de su Hijo y a ser el encanto del paraiso.

Por eso la Iglesia en esta solemnidad canta :

“Maria ha
subido d los cielos; los angeles se llenan de gozo y alaban y
bendicen al Sehor”.

Pero tamlbien y sobre todo es la fiesta de la tierra, porque,
guardada la debida proportion, de la resurrection de Maria
podemos decir lo que afirmamos de la resurreccion de Jesus.

Si Jesus y Maria resucitaron, tamlbien nosotros resucitare-
mos; aquella resurreccion es la prenda segura de la nuestra

y esos dos cuerpos glorificados no son sino las primicias que
la nueva humanidad envia por delante al cielo, mientras lle-

ga la hora de que todos los elegidos entren a formar parte de
aquel “reino de Cristo que no tendra fin”. Por eso la Iglesia

cierra esta festividad cantando: ‘‘Hoy la Virgen Maria subio

a los cielos; alegremonos, porque con Cristo reina para siem-
pre”.

Pero es tamlbien una fiesta para la tierra en una forma
mas desinteresada. Cuando amamos a una persona, nos ale-

gramos con todas sus alegrias, aplaudimos todos sus triunfos

y nos complacemos en todas sus (prerrogativas.
Nosotros amamos a Maria con ese amor inmenso con que

un hijo ama a su madre y por eso nos regocijamos con todas
las glorias de Maria, aplaudimos todos sus triunfos y nos com-
placemos al verla reinando en lo alto de los cielos con una
gloria sin semejante.

<,Que importa que nosotros, agobiados de penas, arrastre-
mos todavia nuestra vida misera por este destierro intermina-
ble, si ya Maria, nuestra Madre amadisima, reina feliz en el

cielo?

Olvidemonos, pues, de nuestras propias penas, enjuguemos
nuestras lagrimas, y con la Iglesia cantemos: “Hoy —en ese
dia de la eternidad que no tiene ocaso— la Virgen Maria subio
a los cielos, / alegremonos, porque con Cristo reina para
siempre! — Hodie Maria Virgo caelos ascendit

:
gaudete, quia

cum Christo regnat in aetemum!

J. G. Trevino, M. Sp. S.

(1) Los Obispos de todo el mundo son como 2750.



SANTA TERESA DEL NINO JESUS

Y SOS HERMANOS ESPIR1TUALES

(Concluye).

IETE meses antes que el P.

Roulland, Sta. Teresa del

Nino Jesus recibio como
Hernia no espiritual a un
joven seminarista, el P. Be-
lliere, que a la sazon estu-

diaba segundo ano de Teo-

logia en el Seminario Mayor
de Sommervieu (Calvados) y
que deseaba ser Misionero.

El P. Maurieio Belli&re

nacio el 10 de junio de 1874,

era por tanto ano y medio.menor que la santa. El 15 de
octubre de 1895 eseribio a la M. Ines de Jesus, que en

esa epoca era la Priora del Carmelo de Lisieux, para
pedirle, en nombre y en la fiesta de la gran Santa Te-

resa, la avuda de las oraciones y de los sacrificios de

una religiosa de su Comunidad, para su alma y su futuro

apostolado.

La M. Ines escogio a Sor Teresa del Nino Jesus. Ella

lo sostuvo con sus oraciones, y despues, en el ultimo ano

de su vida, con sus cartas, de las cuales vamos a traducir

algunos parrafos ineditos.
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A pesar de que esa frate.rnidad fue acordada desde

oetubre do 1895, iritis de nn ano despues le escribe la

primera carta. La misma santa exlplica este retardo en

sus “Recuerdos ineditos”: “Debo confesar, desde luego,

(pie no tuve consuelos para estimular mi celo (en esta

fraternidad espiritual) Despues escribe una carta en-

cantadora, llena de corazon y de sentimientos
r
nobles,

para dar gracias a la M. Ines de Jesus: “Mi Hermano
no dio senates de vida sine en el mes de julio siguiente

(1895), con excepcion de una postal, en el mes de no-

viembre de 1895, para decir que entraba al cuartel para

hacer su servicio militar”.

La primera carta, del 21 de oetubre de 1896, esta

escrita todavia con gran reserva

:

“Como nuestra reverenda Madre esta enferma, me
lia eneargado que eonteste la carta de ud. Lamento que
por esto se vea privado de las santas palabras que esta

buena Madre le hubiera escrito, pero me siento dichosa

de ser su interpret© y de repetirle su gozo al saber el

trabajo que Nuestro Senor aeaba de realizar en el alma
de ud. Gontinuara orando para que Nuestro Senor ter-

mine en ud. su obra divina.

Creo que es inutil decirle la gran parte que tomo
en la dicha de nuestra Madre.

Su carta de julio mueho me afligio, pues pienso que
los eombates en que ud. se debatio deben atribuirse a
mi poco fervor (1). No ceso de implorar para ud. la

asisteneia de la dulce Reina de los Apostoles; por eso mi
consuelo lia sido muy grande al recibir, como obsequio
por mi santo, la seguridad de que mis oraciones habian
sido eseuchaclas. .

.

Ahora que la tempestad lia pasado, agradezco al buen
Dios que lo haya hecho atravesar por ellos; porque,
leemos en nuestros Libros Santos esta palabra: “Bien-
aventurado el hombre que sufre la tentacion”; y tam-
bien : “El que no ha sido tentado, ^que sabe?” En efecto,

cuando Dios llama a un alma para dirigir y salvar mul-
titudes de otras almas, es muy necesario que la haga
experimental’ las tentaeiones y las pruebas de la vida.

Puesto que le ha concedido la gracia de salir victorioso

de la lueha, espero que nuestro dulce Jesus realizara los

(i) Se trata de las luchas que el P. Belliere tuvo que sostener

contra si mismo para permanecer fiel a su vocacion de Misionero.
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grandes deseos de su alma. Le pido que sea ud. no sola-

mente un buen misionero, sino un santo misionero, todo
abrasado en el amor de Dios y de las almas.

Le suplico que me alcance tambien ese amor, para
que pueda ayudarle en su obra apostolica. Ya sabe ud.

que una carmelita que no fuera apostol se alejaria del

fin de su vocacion y dejaria de ser hija de la serafica

Santa Teresa, que deseaba dar mil vidas para salvar a

una sola alma. No dudo, Padre, que querra tambien
unir sus oraeiones a las mias, para que Nuestro Senor
devuelva la salud a nuestra venerada Madre.

En los Corazones sagrados de Jesus y Maria, ser6

siempre feliz en decirme su indigna hermanita.

Teresa del Nino Jesus de la Santa Faz (2)”

El 26 de diciembre del mismo ano, vuelve a escribirle

:

“Hubiera querido responderle mas pronto, pero la

Regia del Carmelo no permite escribir ni recibir cartas

durante el Adviento; sin embargo, nuestra venerada
Madre me permitio, por excepcion, leer la suya, com-
prendiendo que tenia ud. necesidad de ser particular-

mente sostenido por la oracion (3).

Le aseguro, Padre, que hago todo lo que depende de

mi para alcanzarle las gracias que necesita; esas gra-

cias ciertamente se le concederan, ya que Nuestro Senor
nunca nos pide un sacrificio que supere a nuestras fuer-

zas. Es verdad que a veces ese divino Salvador nos ha-

ce sentir toda la amargura del caliz que presenta a nues-

tra alma; cuando pide el sacrificio de todo lo que nos

es mas caro en este mundo, es imposible, a menos de

tener una gracia muy particular, que no exclamemos co-

mo El en el jardin de la agonia : “Padre mio, que este

caliz se aleje de mi. .

.

Sin embargo, que se haga tu vo-

luntad y no la mia’’.

Es muy consolador pensar que Jesus, el Dios fuerte,

conocio nuestras debilidades, que temblo a la vista de

ese caliz amargo que en otro tiempo deseo ardientemen-

te apurar..'. Padre, su suerte es verdaderamente her-

(2) Caita 177.

(3) En su carta ultima, el P. Belliere, entonces con su familia,

hablaba de su vocacion de Misionero y de la pena que experimentaba

ante la perspectiva, aunque todavia lejana, de dejar a los suyos.
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mosa, puesto que Nuestro Senor lo ha escogido para £1,

y El ha sido el primero en humedecer sus labios en el

caliz que le presenta. Un santo dijo : “El mas grande
honor que Dios puede hacer a un alma, no es darle mu-
cho, es pedirle mucho”. Jesus lo trata, pues, como pri-

vilegiado. Quiere que ya comience su mision y que por

el sufrimiento empieee a salvar las almas. &No fue su-

friendo y muriendo como redimio al mundo?
Se que aspira a la dicha de sacrificar su vida por el

Maestro Divino
;
pero el martirio del corazon no es me-

nos fecundo que la efusion de la sangre, y desde ahora
ese martirio es el suyo. Tengo, pues, razon en decir que
su suerte es hermosa y digna de un apostol de Cristo.

Padre, viene a buscar consuelo en la que Jesus le

ha dado por hermana, y con mucho derecho (4). Puesto

que nuestra Reverenda Madre me permite que le escriba,

quiero corresponder a la dulce mision que se me ha con-

fiado, pero siento que el medio mas seguro para alcan-

zar ese fin es orar y sufrir. .
. (5).

Espero que querra continual’ orando por mi, que no
soy un angel como parece creerlo, sino una pobre car-

melita muy imperfecta y que, sin embargo, a pesar de

su pobreza, tiene como ud. el deseo de trabajar por la

gloria del buen Dios.

Permanezcamos unidos por la oracion y el sufrimien-

to, cerca de la cuna de Jesus. Su indigna hermanita
Sor Teresa del Nino Jesus de la Santa Faz (6)”

El ano de 1897, ano de su muerte, el 24 de febrero,

Miercoles de Ceniza, le escribe de nuevo

:

“Antes de entrar en el silencio de la Santa Cuares-
ma, quiero agregar unas lineas a la carta de nuestra
venerada Madre para agradecerle la que me envio el

mes pasado. Si ud. se consuela pensando que en el Car-
melo una religiosa ora si cesar por su alma, mi gratitud
no es menos grande que la suya hacia Nuestro Senor
que me ha dado un Hermano elegido para ser su sacer-

dote y su apostol. V'erdaderamente no sabra sino en el

(4) El P. Belliere le habia escrito: “Su carta del mes pasado me
ayudo y me hizo bien. Si su caridad le inspira escribirme aun, serd
para mi un gran consuelo y una fuerza mds”.

(5) Aqui sigue el fragmento II que aparece entre las cartas a
sus Hermanos espirituales. (Apendice a la “Ilistoria de un alma”.)

(6) Carta n9 184.
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cielo cuanto lo amo. Siento que nuestras almas se hi-

cieron para comprenderse. La prosa que ud. llama “ruda

y cortada” me revela que Jesus ha puesto en su eorazon
aspiraciones que no da sino a las almas llamadas a la

santidad.

Puesto que El me ha escogido para ser, su hermana,
espero que no considerara mi debilidad, que mas bien

se servira de esa debilidad misma para haeer su obra,

porque el Dios fuerte gusta de mostrar su poder sir-

viendose de la nada. Unidas en Bl nuestras almas po-

dran salvar muchas otras, porque ese dulce Jesus ha

diclio: “Si dos de entre vosotros se unen, todo lo que

pidieren a mi Padre se lo concedera”. jAli, lo que le

pedimos es trabajar por su gloria, es amarlo, es haeer

que lo amen
! ^ Como no han de ser bendecidas nuestra

union y nuestras oraciones?

Padre, ya que el cantico sobre el Amor le gusto, nues-

tra buena Madre me dijo que le copie otras poeslas;

pero no las recibira sino dentro de algunas semanas,
porque tengo poeos momentos libres, aiin los domingos,
a causa de mi cargo de sacristana (7). Esas pobres

poesias le revelaran, no lo que soy, sino lo que quisiera

ser... Cuando las he escrito he atendido mas al fondo
que a la forma; por eso no siempre he respetado las re-

glas de la versificacion. Mi objeto era traducir mis
sentimientos (o mas bien, los' sentimientos de la Carme-
lita), a fin de responder a los deseos de mis Hermanas.
Esos versos convienen mas a una religiosa que a un se-

minarista; espero, sin embargo, que le gustaran (8).

( i ) La Santa, despues de haber sido cambiada de este empleo el

ano anterior, se le volvio a confiar por algun tiempo. Con motivo del

poco tiempo libre de que podia disponer, es interesante leer este tes-

timonio inedito de Sor Genoveva de la Santa Faz: "Mi querida Her-

mana no hacia nada para si misma; sus ratos libres, el poco tiempo
de que podia disponer los domingos, todo lo pasaba en complacer a

las demas. Note que cuando no era sacristana, al terminar su trabajo

personal, pasaba exprofeso ante la sacristia para que la ccuparan en

algo. Le salia al paso a la mayor de la oficina para que tuviera oca-

sion de pedirle algun servicio, lo que sucedia siempre. Como yo sabia

que esto le costaba mucho, le hacia senas para que no pasara por alii

y aun le procuraba los medios, pero era inutil”.

(8) En Pascua le contesto el P. Belliere: "Estoy encantado con
sus poesias. Las ha compuesto para las Carmelitas, pero los angeles
deben cantarlas con ud.

; y los hombres, tan groseros como somos, en-
contramos un encanto verdadero en cantar esa poesia del eorazon”.
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I,
No es su alma la prometida del Cordero Divino y no
llegara a ser muy pronto su desposada el dia bendito

de su ordenacion de Subdiacono?
Le agradezco que me kaya escogido para madrina

del primer nino que tenga la dicba de bautizar. A mi
me toca, pues, escoger el nombre de mi futuro ahijado.

Deseo ponerlo bajo la proteccion de la Santisima Vir-

gen, de San Jose y de San Mauricio, patrono de mi
querido Hermano.

Sin duda que este nino no existe todavia sino en la

mente del buen Dios, pero ya oro por el y cumplo de

antemano mis deberes de madrina. Ruego tambien por

todas las almas que le seran confiadas
;
sobre todo, su-

plico a Jesus que embellezca la suya con todas las vir-

tudes y particularmente con su amor. .
. (9).

Me prometio orar por mi toda su vida; geguramente
sera mas larga que la mia y no le esta permitido cantar

como yo: “Tengo de ello la esperanza: jini destierro

sera breve!”, pero tampoco le esta permitido olvidar su

pi jmesa . . .

Padre, ud. debe encontrarme muy extraha; quiza le

apene teller una liermana que parece querer ir a gozar
del descanso eterno y dejarlo a ud. trabajar solo. . . pero
tranquilicese : lo unico que deseo es la voluntad del buen
Dios y confieso que si en el cielo no pudiera trabajar

ya por su gloria, preferiria el destierro a la Patria. No
conozco el porvenir; sin embargo, si Jesus realiza mis
presentimientos, le prometo seguir siendo su hermanita
en el cielo. Nuestra union, lejos de romperse, se hara
mas intima; no habra entonces ni clausura ni rejas y mi
alma podra volar con ud. a las misiones lejanas.

Nuestros papeles seguiran siendo los mismos: para
ud. las armas apostolieas y para mi la oracion y el amor.

Padre, veo que me divago... Ya es tarde y dentro
de unos momentos van a tocar para el Oficio. Tengo, sin

embargo, todavia una suplica que liacerle. Querria que
me escribiese las fechas memorables de su vida para que
pueda unirme con ud.

; de una manera particular para
agradecer a nuestro dulce Salvador las gracias que le

ha concedido.

En el Corazon Sagrado de Jesus Hostia, que pronto

(9) Sigue aqui el fragmento III que aparece entre las cartas de
sus Hermanos espirituales. (Apendice a la -“Historia de un alma”).
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sera expuesto a nuestras adoraciones, soy dichosa en
decirme para sierapre su muy pequena hermana.

Teresa del Nino Jesus de la Santa Faz (10)”

Cuando paso la Cuaresma y llego la alegria pascual,
el tono de su carta es ya distinto

:

“Aleluya! 25 de abril de 1897.

Mi querido hermanito:

Ali pluma, o mas bien mi corazon, se rehusa en ade-

lante a llamarlo Reverend© Padre. Nuestra Madre me
dijo que podria servirme, cuando le eseribiera, del nom-
bre que uso cuando hablo de ud. a Jesus. Me parece que
ese divino Salvador se ha dignado unir nuestras almas
para trabajar en la salvacion de los pecadores. como unio
en otro tiempo las del V. Padre de la Colombiere y de la

B. Margarita Maria. Leia tiltimamente en la vida de esta

santa: ‘‘Un dia que me acerque a Nuestro Senor para
recibirlo en la Sagrada Comunion, me mostro su cor^-

zon como un horno ardiente y otros dos corazones (el

de Sta. Margarita y el del B. de la Colombiere) que se

unian y se abrasaban en su Corazon divino, al mismo
tiempo que me decia: ‘‘Asi es como mi puro amor une
esos tres corazones para siempre”. Y me hizo compren-
der tambien que esta union era toda para su gloria y
que por esto queria que fuesemos como hermano y her-

mana, participantes por igual de los bienes espirituales.

Entonces mostre yo a Nuestro Senor mi pobreza y la

desigualdad que habia entre un sacerdote de gran virtud

y una pobre pecadora como yo, y me dijo: ‘‘Las riquezas

infinitas de mi corazon supliran todo e ignalaran todo”.
Quiza., hermano mio, la comparacion no le parezca

justa. Es verdad que ud. no es todavia un Padre de la

Colombiere, pero no dudo que un dia sera como el un
verdadero apostol de Cristo. En cuanto a mi, estoy muy
lejos de que me venga a la mente el pensamiento de
compararme con la B. Margarita Maria; simplemente
compruebo que Jesus me ha escogido para ser la her-

mana de uno de sus apostoles, y las palabras que la

santa, amante de su Corazon, le decia por humildad,
yo, con toda verdad, las repito. Tambien espero que sus

(io) Carta n ? 188.
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riquezas infinitas supliran todo lo que me falta para
cumplir la mision que me fue confiada.

Me causa verdadera satisfaccion que el buen Dios se

liaya servido de mis pobres versos para haeerle un poco
de bien. Me hubiera sentido avergonzada de enviarselos

si no hubiera recordado que una hermana no debe tener

nada oculto para su hermano. Y ciertamente con un
corazon fraternal ud. los ha acogido y juzgado . .

.

Mi querido hermano, debo confesarle que en su car-

ta hay una cosa que me ha causado pena y es que no
me conoce tal cual soy en realidad... (11)

Ya es tiempo de que termine y, sin embargo, debo
agradecerle las fechas que me envia (12). Pero quisiera

que me agregara tambien los anos, porque no se su edad.

Y para que excuse mi sencillez, le envio las fechas memo-
rabies de mi vida. Es tambien con la intencion de que
estemos particularmente unidos por la oracion y la gra-

titud en estos dias benditos.

En fin, mi querido hermano, termino rogandole que
excuse mi largo garabatear y lo malhecho de mi letra.

En el Corazon de Jesus soy, por la eternidad, su in-

digna hermana

Teresa del Nino Jesus de la Santa Faz (13)”.,

En el margen^ la santa agregaba: “^Quedamos en-
tendidos, no es asi, que nuestras relaciones permaneceran
secretas? Nadie, excepto su Director, debe conocer la
union que Jesus ha formado en nuestras almas”.

El 13 de julio de 1897 le vuelve a escribir. Desde
esta carta en adelante, todas estan escritas con lapiz

;

porque, cada dia mas debil, ya no puede escribir con
pluma. Los renglones estan todavla muy derechos, pero
la letra es cada vez mas y mas temblorosa, hasta el ulti-
mo autografo

:

‘‘Quiza cuando lea ud. estas lineas no estare ya sobre
la tierra, sino en el seno de las eternas delicias. No co-
nozco el porvenir; sin embargo, puedo asegurarle que
el Esposo esta a la puerta. Seria necesario un milagro

(n) Sigue aqui el fragmento V que aparece entre las cartas de
sus Hermanns espirituales. (Ibidem).

(12) Vease la carta anterior en que le pide la fecha de sus
principales anivcrsarios.

(13) Carta n ? 201.
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para retenerme en el destierro y no creo cpie Jesus ha-

ga ese milagro inutil... (14).

En su ultima carta le pide a nuestra Madre que le

escriba a ud. con frecuencia durante las vacaciones.

Si el Senor quiere todavia prolongar algunas sema-
nas mi peregrinacion y si nuestra Madre me lo permite,

podre borronearle todavia algunas lineas como estas

;

pero lo mas probable es que hare algo mas que escribir-

le, mas aiin que hablarle el lenguaje fatigoso de la tierra,

estare muy cerca de ud., vere todo lo que necesita y no
dejare descansar al buen Dios liasta que no me de todo
lo que quiera.

Cuando mi hermanito se embarque para Africa (15),

lo seguire, no solo con el pensamiento, por la oracion mi
alma estara siempre con el y su fe sabra deseubrir la

presencia de la que Jesus le ha dado para ser su sosten,

no durante escasos dos ahos, sino hasta la ultima tarde

de su vida.

Todas esas promesas, Ilermano mio, le pareceran qui-

za un poco quimericas
;
sin embargo, debe comenzar por

saber que el buen Dios me ha tratado siempre como a

una hija mimada. Es verdad que su cruz me ha se-

guido desde la cuna, pero esa cruz Jesus me ha hecho
amarla con pasion. Siempre me ha hecho desear lo que
queria darme. jSera posible que en el cielo comenzara
a no satisfacer mis deseos? Verdaderamente no puedo
creerlo y por eso le digo : “Muy pronto estare cerca de
ud.

’’

Adios, Hermanito, hasta pronto, hasta volvernos a

ver en el cielo (16)”.

Al contestar esta carta, el P. Belliere le exfpresa en
terminos conmovedores el dolor que le causa su proxi-

ma muerte. Con una ternura encantadora, olvidandose
la santa de su propio martirio, le escribe para conso-
larlo, dos dias despues

:

“Mi pobre v querido hermanito: Su dolor me con-
mueve profundamente

;
pero, mire como Jesus es bueno

:

(14) Sigue aqui el fragmento X que aparece entre las cartas
de sus Hermanos espirituales. (Ibidem).

(15) El P. Belliere estaba proximo a abandonar su Patria y a
embarcarse para Argel (Africa) con objeto de entrar al Noviciado
de los Padres Blancos. Los PP. Blancos, fundados por el Cardenal
Lavigerie, se dedican exclusivamente a las Misiones de Africa.

(16) Carta n 9 224.
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me perm ite que pueda todavia eseribirle para consolar-

lo . . . Ese dulce Salvador escucho sus quejas y sus ora-

ciones, y por eso me deja todavia sobre la tierra. . . No
erea que por eso me aflijo.

;
Oh, no, al contrario, veo

en esa conducta de Jesus cuanto lo ama!... Sin duda
que no me explique bien en mi ultima carta, puesto que
me dice que “no le pida esa alegria que se experimenta
a la aproximacion de la felicidad’’.

;
Ah ! si por algunos

momentos pudiera leer en mi alma,
j
como se sorprende-

ria ! El pensamiento de la felicidad celestial no solamen-
te no me causa ninguna alegria, sino que aun me pre-

gunto a veces como me seria posible ser feliz sin sufrir.

Jesus sin duda cambiara mi naturaleza
;

de otra ma-
nera echaria de menos el sufrimiento y el valle de
lagrimas.

i
Oh Hermano mio, como quisiera poder derramar en

su corazon el balsamo del consuelo ! No puedo dejar de
hacer mias las palabras de Jesus en la ultima cena. No
podra tomarlo a mal, puesto que soy su esposa y, por
consiguiente, sus bienes son mios. Le digo, pues, como
El a sus intimos: “Me voy a mi Padre; pero porque le

he hablado asi, su corazon esta triste. Le digo, sin em-
bargo, la verdad: conviene que me vaya. Ahora esta

sumergido en la tristeza, pero lo volvere a ver y su cora-

zon se alegrara, y nadie podra arrebatarle su gozo’’.

Si, estoy segura
;

despues de mi entrada en la vida,

la tristeza de mi querido Hermano se cambiara en una
alegria apacible que ninguna criatura le ppdra arrebatar.

Tratare de liacerle comprender, por una comparaeion
muy sencilla, cuanto ama Jesus a las almas aun imper-
fectas, pero que confian en El.

Supongamos que un padre tiene dos liijos traviesos

y desobedientes y que, tratando de castigarlos, ve a uno
de ellos que tiembla v se aleja de el con terror, aunque
teniendo en el fondo el sentimiento de que merece ser
castigado

;
al contrario, su hermano se arroja en los bra-

zos de su padre, diciendole que se arrepiente de haberle
causado esa pena, que lo ama y que para probarselo
se portara bien en adelante.

Despues, si ese nino pide a su padre que lo castigue
con un beso, no creo que el corazon de ese padre feliz
pueda resistir a la confianza filial de su hijo, cuya sin-
ceridad y amor conoce. No ignora, sin embargo, que
mas de una vez su hijo volvera a caer en las mismas
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faltas
;

pero esta dispuesto a perdonarle siempre, si el

hijo lo gana siempre por el corazon. i . Nada le digo del

otro hijo, mi querido Ilermano, ud. debe comprender si

su padre puede amarlo tanto como a este y tratarlo eon
la misma indulgencia.

Pero, ipara que hablarle de la vida de eonfianza y
de amor? Me explico tan mal que necesito esperar el

cielo para tratarle de esta vida feliz. Lo que quisiera

hacer hoy es consolarlo.
j
Ah, que feliz fuera si ud. re-

cibiera mi muerte como la recibe la Madre Ines de Jesus!
No ignora, sin duda, que ha sido dos veees mi Hermana
y que me sirvio de madre en mi infancia. Pues bien,

nuestra Madre temia mueho que su naturaleza sensible

y su gran afeeto por mi le hicieran muy amarga mi
partida. Pero ha sido lo eontrario. Habla de mi muerte
como de una fiesta

; y esto es un gran consuelo para mi.

Le ruego, mi querido Ilermano, que trate como ella

de persuadirse de que, en lugar de perderme, me encon-

trara para no abandonarlo mas.
Le daria, con mucho gusto, lo que me pide, si no

hubiera hecho voto de pobreza
;
pero a causa de ese voto

no puedo disponer ni de una imagen. Solo nuestra Ma-
dre puede satisfacer sus deseos y se que los colmara con
creces. Precisamente, en vista de mi muerte proxima,
una Hermana me ha fotografiado para la fiesta de nues-

tra Madre. Las novicias se extrafiaron al verme con
cierto aire adusto. Parece que de ordinario soy mas
sonriente

;
pero, creamelo, Hermanito mio, si mi foto-

grafia no le sonrie, mi alma no cesara de sonreirle cuan-

do este cerca de ud.

Adios, mi querido Ilermano, crea que sere por la

etemidad su verdadera hermana
Sor Teresa del Nino Jesus de la Santa Faz (17)”.

Pocos dias despues, el 26 de julio, .vuelve a escribirle :

‘‘Mi querido Hermanito:
jCuanto gusto me causo su carta! Si Jesus escucho

sus oraeiones prolongando mi destierro, tambien en su
amor, escucho las mias, puesto que se ha resignado a
perder ‘‘mi presencia. mi action sensible”, como ud.

dice.

i
Oh, Ilermano mio, permitame decirselo : el buen Dios

reserva a su alma muy dulces sorpresas! Esta ud. ‘‘poco

habituado a las cosas sobrenaturales”, como me escribe;

(17) Carta n° 229.
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pero como no en balde soy su hermana, le prometo ha-

cerle gustar, despues de mi viaje para la etema vida,

lo que puede encontrarse de dieha en sentir cerea de si

un alma amiga.
Ya no sera esta correspondencia mas o menos retar-

dada, siempre muy incompleta, sino una conversacion
fraternal que encantara a los angeles, una intimidad
que las criaturas no podran censurar, puesto que estara

oculta.

jAh, como ine gustaria estar libre de este despojo
mortal que me obligaria —si por imposible me encon-
trara con otras personas en presencia de mi querido
Hermano— a mirarlo como un extrano y un indiferente

!

Adios, mi querido hermanito; espero escribirle toda-
via, si el temblor de mi mano no aumenta; porque esta

carta me vi obligada a escribirla en varias ocasiones
(18)

”

En fin, su ultima carta es del 10 de agosto de 1897

:

“Estov aliora dispuesta a partir. Recibi mi pasa-

poi'te para el cielo y mi Padre querido es quien me ob-

tuvo esta gracia. El 29 me dio la garantia de que iria

muy pronto a unirme con el (19). A1 dia siguiente, el

medico se admiro de los progresos que la enfermedad
habia hecho en dos dias y dijo a nuestra Madre que era

tiempo de colmar mis deseos recibiendo la Extremaun-
cion. Obtuve, pues, esa dicha el 30 y tambien la de ver
que Jesus Hostia salia por mi del Sagrario para recibir-

lo como viatico de mi largo viaje. Ese pan del cielo

me ha fortificado.

Mire, mi peregi’inacion parece que nunca va a ter-

minal’. Lejos de quejarme, me alegro de que el buen
Dios me permita sufrir mas por su amor. jAh, que dul-

ce es abandonarse entre sus brazos sin temores ni deseos

!

Le confieso que no comprendemos el cielo del mismo
modo. A ud. le parece que participando de la justicia

y de la santidad de Dios no podre, como en la tierra,

excusar sus faltas. |Se olvida entonces que participant
tambien de la misericordia infinita del Senor?

Yo creo que los bienaventurados tienen una gran
compasion de nuestras miserias; recuerdan que fue-

( 18) Carta n 9 231.

(19) E! 29 de julio, 3er. aniversario de la muerte del Sr. Mar-
tin, padre de la Santa, se agravo esta notablemente.
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ron como nosotros, fragiles y miserables, que cometieron

las mismas faltas y sostuvieron las mismas luclias, y
su ternura fraternal se hace mas grande que sobre la

tierra
;
por eso no dejan de protejernos y de orar por

nosotros.

Aliora, mi querido Hermanito, es preciso que le lia-

ble de la herencia que recogera despues de mi muerte.

He aqui lo que le dara nuestra Madre:
1"—El relicario que recibi el dia de mi toma de ha-

bito y que desde entonces no lo he dejado un solo dia.

2°-—Un pequeho crucifijo que me es incomparable-

mente mas querido que el grande, porque este no es el

primero que recibi. En el Garmelo se cambian a veces

los objetos de piedad como un medio de impedir apegos.

Me refiero de nuevo al pequeho crucifijo. No es

hermoso; el rostro casi ha desaparecido, lo que no le

sorprendera cuando sepa que desde la edad de 13 ahos
ese recuerdo de una de mis hermanas me ha seguido por

todas partes. Sobre todo, durante mi viaje a Italia,

ese crucifijo se hizo mas precioso para mi, porque lo

toque a todas las reliquias insighes que tuve la dicha

de venerar (decir el numero me seria imposible)
;
ade-

mas, lo bendijo el Santo Padre.
Desde que estoy enferma lo tengo casi siempre en

mis manos; mirandole, pienso con alegria que despues
de haber recibido mis osculos ira a reclamar los de mi
Hermano.

He aqui, pues, en que consiste mi herencia. Ademas,
nuestra Madre le dara la ultima imagen que pinte.

Voy a terminal’ por donde debiera haber comenzado,
agradeciendole el gran placer que me causo enviandome
su fotografia.

Adios, Hermano mio, que El nos conceda la gracia

de amarlo y de salvarle almas, es el voto que forma su
indigna hermana

Sor Teresa del Nino Jesus de la Santa Faz (20)”.

G’on esta serenidad se despidio la Santa del P. Belliere.

Por el parece que tuvo especial predileccion : mien-
tras que al P. Rouland le escribio solo 6 cartas en 13

meses, al P. Belliere le escribio 10 cartas en 11 meses.

Sin duda que fue porque comprendio que tenia mas

(20) Carta n? 235.
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necesidad de su avuda: era mas joven, tuvo mas luchas

en su vocacion y la Santa no alcanzo a verlo sacerdote

sobi’e la tierra.

El P. Belliere dejo a Franeia y se embarco en Mar-
sella para Argel (Africa), el 29 de septiembre de 1897,
precisamente la vispera de la muerte de la Santa. Entro
luego en el Noviciado de los Padres Blancos. Antes de
embarcarse escribio a la M. Maria de Gonzaga: “Mi
Hermana Sor Teresa, jon, que santa es!” A1 ano si-

guiente, despues de haber leido la “Historia de un alma”
que le envio la M. Maria de Gonzaga, le escribio con fe-

eha 4 de noviembre de 1898 una carta donde le confiaba

que sentia sobre su alma la action continua de sn muy
amada Hermana.

Despues de su ordenacion sacerdotal se consagro a

misionar en Africa durante varios anos. A1 fin, fne he-

rido por la terrible enfermedad del sueiio.

No falta quien piense que la enfermedad del sueiio

es una enfermedad comoda y exenta de sufrimientos.
Pasa todo lo contrario. Para cpie nos demos algnna cuen-
ta de lo que tuvo que sufrir el P. Belliere, que se nos
permita describirla brevemente.

La enfermedad del sueiio, endemica y epidemica del
Africa, la causa un mierobio llamado “tripanosoma” y
la propaga principalmente la mosca “Tse-Tse”. Tiene
tres periodos

;
en los dos primeros no es facil diagnos-

ticarla, porque tiene semejanzas con las fiebres paludi-

cas, el Beriberi, la disenteria y la sifilis. En el primer
periodo la enfermedad es benigna. En el segundo, apa-
recen sintomas mas sei’ios, como dolor de cabeza, vivo

y tenaz (cefalea), y todo el cuerpo se vuelve tan sensible

que el menor contacto causa vivo dolor (hiperalgesia)

;

se hincha la cara (edema facial), los ojos no pueden so-

portar la luz (fotofobia), se inflama el iris (iritis) y
los ganglios (poliadenoma), se cae el cabello (alopecia),

se mancha la piel (vitiligo) y vienen erupciones cuta-

neas que causan mucha comezon (tripanides), ademas
de vomitos, diarreas y disenteria.

El 3er. periodo, casi siempre mortal, se caracteriza

por la infeccion de los centros nerviosos. Los dolores de
cabeza aumentan, vienen vertigos y temblor de la len-

gua y de los dedos
;

crisis de emotividad y de irritabi-

lidad, se pierde la memoria; a veces hay excitaciones,

delirio, impulsos agresivos; o bien, epilepsia, confusion
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mental, trastomos en los movimientos v aun paralisis

de los brazos y de las piernas.

Luego viene el suefio. A] principio es una simple
somnolencia; el pulso y la respiracion se liacen lentos y
la temperatura desciende mas abajo de la normal; lue-

go un letargo pesado, un sopor lleuo de malestar, un
marasmo progresivo que solo deja breves instantes de
lueidez por la manana. No se puede alimentar al en-

fermo, porque sacudido fuertemente para que saiga de
su sopor, apenas tiene el boeado en la boca y vuelve a

caer en el.

Viene despues el estado de coma. Al fin, muere por

un marasmo progresivo o por una crisis convulsiva.

Nuestro Senor permitio que al P. Belliere no le co-

nocieran la enfermedad, sino cuando ya estaba en el

tercer periodo . . . Fue entonees enviado por sus superio-

res a Francia, donde la enfermedad continuo su curso

inexorable. Lo que tuvo que sufrir, solo Dios lo sabe.

Contraida la enfermedad en el ejercicio de su ministe-

rio, fue un verdadero martirio, si no en el sentido ca-

nonico, si en el espiritual v ante los ojos de Dios. No
tuvo el brillo y la gloria del martirio; fue al contrario

una humillacion total
;
pero por eso mismo fue mas fe-

cundo para las almas v mas glorioso para Dios.

En esa terrible prueba,
j
como debe haberlo sostenido

Santa Teresa del Nino Jesus!

Al fin, cuando la medida de sus sufrimientos y de

sus humillaciones quedo colmada, el 14 de julio de 1907,

a la prematura edad de 33 anos, expiro... (21).

J. G. TREVINO, M. Sp. S.

(21) Al terminar este breve estudio sobre la coi respondencia

de Santa Teresa del Nino Jesus con sus Hermanos espirituales, vol-

vemos a insistir sobre la observacion que hicimos al principio. La
religiosa que se apoyara en el ejemplo de Santa Teresa del Nino
Jesus para hacer otro tanto, estaria muy equivocada; antes debiera

cerciorarse de que tiene la misma santidad y madurez de Teresita.

El 8 de julio de 1897, con una admirable clarividencia, la Santa
previno a la Madre Ines de Jesus que mas tarde muchos jovenes sacer-

dotes, al saber que ella habia sido Hermana espiritual de dos Mi-
sioneros pedirian el mismo favor. Y le advierte el peligro que en
esto puede ocultarse: “Solamente por la oracion y el sacrificio pode-
mos ser utiles a la Iglesia”. En cuanto a la correspondence, o debe
ser muy rara o debe del todo prohibirse, tratandose de religiosas para
quienes seria una preocupacion constante, creyendo hacer maravillas

y no haciendo en realidad sino lastimar su alma y caer en los lazos
sutiles del demonio. “Madre rnia, lo que le digo es muy importante

;

no lo ol<vide mas tarde”.



AMOR Y POBREZA

STAMOS recorriendo las distin-

tas virtudes cristianas para que,

en vista de lo que esas virtudes

exigen, podamos examinar nues-

tro corazon y ver si hay en el

alguno de esos apegos que im-

piden el pleno desarrollo del

amor.
Consideramos en el articulo

anterior una virtud fundamen-
tal : la humildad. Vamos ahora

a considerar las virtudes que

constituyen los Consejos Evan-
gelicos, medios por exceleneia

para llegar a la perfeccion y,

por eonsiguiente, al amor: la

pobreza, la castidad y la obe-

diencia.

Comencemos por la virtud de la pobreza.

Nuestro Senor Jesucristo nos dio de esa virtud ma-
ravillosos ejemplos.

San Pablo, eon una frase profunda y energica, como
son las suyas, nos expreso este misterio de la pobreza

de Jesus: “Por nosotros se hizo pobre, siendo riquisimo,

para que nos enriquecieramos con su pobreza’’.

Como Dios, Jesus es riquisimo, dueno del cielo y de
la tierra

;
eomo Hombre, su Padre le dio por herencia

todas las naciones de la tierra. Y por nosotros, por nues-

tro amor, quiso baeerse pobrisimo, para enriquecernos

con su pobreza
;
para que nos enamoraramos d'e esta

virtud, viendolo a El tan intimamente unido con ella;

para que aprendieramos que el careeer de las cosas de

la tierra no es una desgracia, sino una dicha, cuando se

acepta por su amor.

379
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Tener el corazon desprendido, no solo es una dispo-

sicion perfecta para la santidad, sino que es tambien
una condieion neeesaria para la felicidad.

Desde que nacio Jesus, nacio en suma pobreza. No
podia nacer mas pobremente, pues tuvo por casa una
cueva y por cuna uti pesebre.

Durante su vida oeulta, fue un simple obrero de ma-
nos encallecidas en el duro trabajo, un artesano a las

ordenes de Jose. Cuando por primera vez fue a predicar

a Nazareth, lo veian con admiracion sus coterraneos y
decian: “Nonne hie est fabri filius (1) —&N0 es este

un obrero, hijo de un obrero? ^Donde ha aprendido todo
lo que nos ensena?”

Y El mismo, en la montana, comenzo su predieacion
acerca de la felicidad, diciendo: “ Bienaventurados los

pobres de espiritu, porque de ellos es el reino de los

cielos”.

Pin su vida apostolica, pobrisimo. Unos discipulos de
San Juan se le acercaron un dia y le 'preguntaron

:

"Maestro, ^donde vives? Y Jesus contesto: "Las aves
tienen sus nidos, las raposas tienen sus madrigueras; el

Hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza”. Y
en efecto, nada tenia Jesus: durante sus viajes aposto-

licos se alimentaban, El y sus discipulos, con las obla-

ciones de los fieles. Judas era el que llevaba las limos-

nas que les daban para que pudieran sostenerse.

Y para morir nos da, en la cruz, ejemplo de la po-

breza mas absoluta : muere despojado de todo...

Y como si esto no bastara, en la Eucaristia nos sigue

predicando y ensenando esa virtud
;
no solamente por-

que el Sagrado Deposit 0 se guarda frecuentisimamente

en sagrarios pobres, rodeado de descuido y desaseo . .
. ;

sino tambien, porque en, el estado eucaristico no necesita

de ninguna de las cosas de la tierra. En ese estado es-

pecial en que esta Jesus en el Sacramento, aparece des-

pojado de todo . . .

% * *

No solo los religiosos —que ban hecho voto de po-

breza— sino todos los cristianos, para alcanzar la per-

feccion, necesitan imitar la pobreza de Jesus, si no de

(1) Matth., XIII., 55.
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hecho, al menus de afecto :
“ Bienaventurados los pobres

de espiritu porque de ellos es el reino de los cielos”:

para alcanzar la perfeccion —que es el reino de Dios

en las almas— hay que ser pobres de espiritu.

Los fieles pueden dividirse a este
,
respeeto en tres

categorias : los pobres de hecho, que earecen a veces

hasta de lo necesario
;
los ricos, que tienen bienes super-

fluos
; y entre linos y oti’os hay condiciones medias, en

que se tiene lo necesario para vivir decorosamente, se-

gun la propia condicion.

Los pobres de hecho deben tambien ser pobres de
espiritu; para lo cual no basta que simplemente se re-

signen a su pobreza y hagan de la necesidad virtud,

sino que ban de subir mas alto y aceptar plenamente y
de todo corazon la pobreza como una mortificacion que
expia y purifica de los propios pecados, como una hu-
millacion que practicamente nos ensena a ser humildes,
como un medio de asemejarnos y de imitar a Jesus pobre.

La pobreza real es una escuela de humildad, por-

que es una fuente de liumillaciones : asi como para el rico

son todos los honores, asi para el pobre son todos los

desprecios. Por eso el orgullo es mas propio de los ri-

cos
;

sin embargo, tambien hay pobres soberbios, y quiza

esta sea la mas repugnante de las soberbias, porque es

la mas • reconeentrada, la mas rencorosa, la que esta

saturada de envidias y de odios y suele estallar en ven-

ganzas.

Que el pobre acepte la pobreza. con todas sus conse-

cuencias; por consiguiente, el verse pospuesto, despre-

ciado, en el ultimo lugar. .

.

Pero la pobreza aceptada asi es fuente de paz, por-

que nada le turba a quien nada clesea
;

es fuente de
clicha intima, porque entonces Jesus se convierte en el

tesoro del pobre . .

.

* * *

Tambien los ricos pueden y deben practical- la po-
breza de espiritu, para lo cual ban de desprender su
corazon de los bienes de la tierra y praeticar ampliamen-
te el deber de la limosna, ayudando a sus hermanos ne-

cesitados.

Es un error pensar que la limosna es una obra de
supererogacion

;
no, es un deber estricto, por lo menos
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en ciertas circunstancias. La Sagrada Escritura dice

:

‘‘El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano
padecer necesidades y cierra sus entranas a la compar-
sion, £c6mo puede permanecer en el la caridad (2)” Y
en el dia del Juicio, los impios seran condenados por no
haber hecho limosna (3). Por consiguiente, la limosna
—por lo menos en ciertas circunstancias— ,

tiene que
obligar gravemente, puesto que nadie se condena sino

por un pecado mortal.

Por eso S. S. Pio XI enseiia (4) que no puede el

hombre disponer con toda libertad de los reditos o ga-

nancias que no son necesarias para sostener su vida
de una manera conveniente y decorosa

;
antes bien, tie-

nen los ricos que cumplir, con esos bienes, el gravisimo

precepto de la limosna y de la beneficencia, como clara-

mentc lo enseiia la Sagrada Escritura y los Santos Pa-

dres.

Por eso hay moralistas que llegan hasta sostener que
hay un grave precepto de emplear una parte notable de
los bienes absolutamente superfluos en limosnas y obras

pias. Sea de ello lo que fuere, seria muy ruin que los

favorecidos por la fortuna anduvieran escatimando a

Nuestro Sehor de los bienes que con tanta abundancia
les da. Porque a Dios es a quien dan cuando dan a los

pobres.

En cuanto a los que no son ni propiamente ricos ni

estrictamente pobres, deben tambien tener desprendido

su corazon de los bienes de este mundo, y no envidiar

a los que tienen mas y si compadecerse de los que
tienen menos, y ayudarlos cuanto su generosidad se lo

inspire.

Cuanto mayor sea el sacrificio que hacen para so-

correr a los pobres, tan to mas grande sera la recompensa
con que Dios los premie, no solo en la otra vida, sino

aiin en esta.

j Y no es ya demasiada recompensa la satisfaccion

de liacer —tan a poca costa— felices a los demas? (5).

LUIS M. MARTINEZ,
' Arzobispo de Mexico.

(2) I Joann., Ill, 17.

(3) Matth., XXV, 41-42.

(4) F.nciclica "Quadragesimo anno”, 15 de mayo de 1931.

(5) Este articulo fue casi completamente refundido para adap-

tarlo a todos los fieles (originalmente estaba dirigido a religiosas).

La adaptacion la hizo la Direccion de esta Revisfa, debidamente

autorizada.
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El Concurso de la

Santlsima Virgen

)NS. Gay nacio el l? de octubre de 1814,
el domingo en que la Iglesia celebra-

ba la fiesta del Santisimo Rosario.
El Cardenal Pie, de quien fue Obispo
Auxiliar, fue bautizado en la misma
fiesta, en 1815. A proposito de esta
feliz coincidencia, decia Mons. Gay en
la Oracion funebre del Cardenal Pie:

“iQue presagio y sin duda alguna que
adopcion!

;

palabras que sin duda al-

guna podian aplicarse tambien al mis-
mo Mons. Gay.

Mons. Gay aprecio en todo su va-
lor la gracia con que fue favorecido
su nacimiento, puesto que, cerca de
sesenta anos mas tarde, felicitando a
su sobrina, cuyo hijo habia nacido en
el mismo dia, escribiale: “Yo tuve
esa dicha, absolutamente la misma

dicha, puesto que el ano de mi nacimiento cayo en el 1? de
octubre —como en este ano— la fiesta de Nuestra Senora del
Rosario (1). Ciertamente, las bendiciones no han faltado en
mi vida; con frecuencia me han dicho, sobre todo mis amigos,
que he sido un hombre feliz; y sin duda que bastaria ser
sacerdote para no contradecir lo dicho. El hecho es que he
vivido y vivo todavia en un gran sentimiento de admiracion
y de gratitud por las bondades de Dios hacia esta pofore e
indigna criatura que soy. Ademas, siempre he estado persua-
dido de que debla estas bendiciones y en particular mi voca-
cion al sacerdocio a la proteccion especial de Maria (2)”.

Este Prelado de tan intensa vida interior no dejaba de
senalar en primer termino, entre las bendiciones sinnumero
que debia a la bondad de la Virgen, la gracia que le alcanzd
de penetrar tan profundamente en el Misterio de Jesus y de
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su amor.. Hablaba por propia experiencia cuando deciaen
su obra “Elevacionis”

:

“Es'justo y sericillo
- creer que las al-

mas .ipie piensan y meditan en los Misterioe de Cristo que de
ellos se alimentan y en ellos inspiran su vida, experimentan
los efectos particularmente saludables de la intercesion de Ma-
ria, sobre todo si al escrutar las profundidades de Jesus tienen
cuidado de unirse a la Santisima Virgen (3)”.

Instruido por propia experiencia del papel que corresponde
a la Santisima Virgen en la union de nuestras almas con
Jesus, Mons. Gay tenia que darnos sobre esta tests mistica
ensenanzas llenas de uncion. En un sermon de Cuaresma nos
presenta a Maria como la fuente de la piedad cristiana y, por
tanto, de la union con Jesus. Para El la Santisima Virgen,
Madre del Salvador y a quien la Iglesia llama tambien la

Madre del Amor hermoso, concurre desde luego a la expan-
sion de la piedad por el solo hecho de su presencia en la reli-

gion cristiana. Se emplea despues positivamente en afirmarla

y perfeccionai'la por las suplicas que dirige a Dios con este fin.

Por ultimo, obra direetamente para hacer que nuestros cora-

zones vivan de esa piedad, gracias a la autoridad maternal
que Jesus glorificado se ha dignado permitirle que ejerza toda-

via sobre su divina Persona, cuando se trata de darlo a nuestras

almas.

He aqui como desarrolla Mons. Gay este tercer punto, que
es el que importa a nuestro estudio. “Por grande que sea el

poder de un intercesor no es mas que un poder indirecto. El
viento inclina las ramas de un arbol; si las agita, se caen
los frutos. Ayuda, pues, eficazmente al que pretende recoger-
los; pero los debe mas, mucho mas aun, al tallo que los soporta

y sobre todo a la savia que los alimenta, que al soplo compla-
ciente que los ha acercado. a su mano”.

“Con relacion a este fruto, el de la piedad cristiana, Maria
es mas que el soplo que abaja o sacude las ramas; es su tallo,

le da su savia y lo produce direetamente; tan cierto es esto

que, sobi'e la tierra y en el cielo, entre los hombres y entre
los angeles, ese fruto divino no nace sino de su fecundidad”.

“Recordemos esa gran doctrina que se lee en .mil lugares
de la Escritura, pero sobre todo en San Pablo, el gran doctor
del Misterio de Jesus. El cristianismo no es tanto una ley

exterior, cuanto una gracia interior; y para decirlo todo de
una vez, es la infusion, la permanencia y la accion en las cria-

turas del Espiritu de Cristo : “Si alguno no tiene el Espiritu
de Cristo no es de Cristo”

;

al -contrario, todos los que son con-
ducidos por el Espiritu de Dios son hijos de Dios (4)”.

“Nosotros, la Iglesia catolica, somos el Cuerpo de Cristo,

un Cuerpo unico. Como en un cuerpo natural y viviente no
hay sino una sola alma que anima todos los miembros; asi

en un cuerpo mistico no hay sino un solo espiritu qUe vivifica

todos los miembros. Unicamente porque tenemos este Espiritu
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de Cristo somos cristianos y no somos cristianos sino en la

medida exacta en que lo poseemos”.

“De tal manera que como nuestro estado fundamental no
es sino una participacion real de la filiacion eterna del Verbo
—que la Encarnacion nos hizo accesible, que el sacrificio de la

Cruz nos merecio y que la justificacion nos confiere—•; de la

misma manera, la perfeccion moral de este estado de hijos,

que es la piedad, no es ni puede ser jamas, sino una partici-

pacion de la eminente y como infinita piedad de este Verbo
Encarnado, que fue el primero en decir al que lo engendro:
“Pater mews es tu \ — ;Tu eres mi Padre!”

“De. esto es de lo que habla San Pablo cuando dice: “No
habeis recibido en el temor el espiritu de servidumbre, sino el

espiritu de adopcion de los hijos, en el cual clamamos : “Abba!
— /Padre! (5)’’

* * *

“Ahora bien, he aqui a donde quiero llegar, —y compro-
bemos si la doctrina que he enunciado no encuentra aqui su
fundamento inquabrantable— ;

si la piedad cristiana no es
sino el Espiritu del primer Hijo, derramada en los hijos de
adopcion para continuar, en ellos y por ellos, amando, sirviendo

y glorificando al divino Padre; £de donde nos viene ese Hijo
Primogenito? —Del Padre, seguramente: “Exivi a Patre (6)”.
Sale de El por la generacion eterna; sale de fil por esa ex-
tension de su generacion, que es su Encarnacion en este mun-
do: “De tal manera am6 Dios al mundo que le did a su Hijo
unigenito (7)”.

“Pero, como en ese estado de Verbo Encarnado, que es la

fuente de nuestra adopcion, no es solamente Dios, sino Hijo
de Dios; y no solamente hombre, sino Hijo del hombre; hijo
sobre todo de la mujer: “Factum ex muliere (8)”; siguese de
aqui que Jesus es un Don que el Padre y Maria nos hacen
de consuno, aunque Maria no nos lo hace, sino porque Dios
nos lo hizo primeramente.

Pero el Padre y Maria nos lo dan juntos; y supuesto el

decreto de Dios sobre este adorable Misterio, los dos son a la
vez, aunque desigualmente, necesarios; puesto que Cristo no
es ni Dios solo ni hombre solo, sino verdaderamente Dios-
Hombre”.

“Como para ser Dios es necesario que haya nacido en la
eternidad de la sustancia del Padre; es igualmente necesario
para ser hombre, que haya nacido en el tiempo de la sustan-
cia de Maria. Quitemos a uno de los dos, el que queramos: o
al Padre o a la Virgen; tendremos entonces un Dios o quiza
un hombre, pero no tendremos al Cristo, no tendremos al Hom-
bre-Dios, ni tendremos Mediador, ni Redentor, ni Salvador, ni
religion, ni Redeneion, ni salvacion”.

“I?s pues una palabra de fe, como dice San Pablo, digna de
ser recibida sin restriccion alguna, “fidelis sermo et omni accep-
tione dignus (9)”, que Cristo es el hijo de Maria. Y donde-
quiera que este Cristo, esta Madre es la que, en union con el
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Padre Celestial, lo habra primaria y necesariamente dado a
luz”.

“Ahora bien, dice tambien San Pablo: como Cristo se for-
ma verdaderamente en nosotros por la gracia; como la fe, si el

amor la anima, hace de nosotros sus templos vivos; como
Cristo, —su luz, su virtud, sus meritos, su vida, su espiritu, su
persona, su sustancia— ,

esta verdaderamente en nosotros, si

estamos justificados y esta como principio de nuestra vida
divina, como fuente de nuestras buenas obras, como razon de
nuestros meritos, como centro de nuestra piedad; es necesario
afirmarlo y en efecto lo afirmamos: que Maria esta necesa-
riamente a la base de esta generacion como de la otra; que
debemos a su maternidad virginal el Cristo mistico, el Ci’isto

extendido a sus miembros, el Cristo viviendo en todos los cris-

tianos; se lo debemos tanto como el Cristo historico que paso
33 aiios sobre la tierra y que nacio en Belen y murio en el

Golgota”.

Tal es la doctrina de Santo Tomas, que resume la de todos
los Santos Padres: “Propinquisima est auctori gratiae, ita quod
eum, qui est plenus omni gratia, in se reciperet et eum pariendo,
quadammodo gratiam ad omnes derivaret (10)”. De estas pa-
labras nuestro gran Bossuet, siempre tan exacto, hace esta
interpretacion : “Como Cristo nos viene por Marla, este orden
no cambia, porque los Dones de Dios son sin arrepentimiento.
Como recibimos por Ella el principio universal de la gracia,

reeibimos tambien por su mediacion las diversas aplicaciones,

en todos los estados que componen la vida cristiana”.

“Juzguemos con cuanta verdad hemos afirmado que recibi-

mos de Ella directa y necesariamente esa divina piedad, que
es la gracia propia de la Nueva Alianza, el signo del Cristia-

nismo, el estado cristiano por excelencia; que en su. sustancia
no es sino el Espiritu personal del Hijo de Maria (11)”.

La union a Jesus se opera, pues, en el Corazon de Maria;
esa es la morada del cristiano y donde puede esperar anudar
los lazos sagrados con la divina Sabiduria: “Intrans in domum
meam conquiescam cum ilia (12)”.

Mons. Gay resumio toda esta doctrina en las lineas siguien-
tes: “Estoy contento, hija mia, de la parte especial y conside-
rable que la Santisima Virgen toma en tu vida espiritual. Es
un orden establecidc por Dios que las cosas se rijan hasta su
ultimo termino por sus primeros principios. El principio es
que Jesus i'ue concebido por el Espiritu Santo y nacio de la

Virgen Maria. Dondequiera que nace —El, que naciendo de
Dios como Dios, quiere nacer en todas partes como Hombre-
Dios y llevar a todas partes su gracia de Hijo y universalizar
este nacimiento unico segun el cual sale, sin dejarlo, del Seno
luminoso de su Padre— ;

dondequiera que nace, pues, nace del
Espiritu Santo y de la Santisima Virgen”.

“Por eso, los que rechazan a Maria y su funeion en el Cris-
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tianismo, ni entiendcn el Cristianismo ni tienen la integridad

de la fe. Poi' eso los que no le dan a Marla en ese mismo
Cristianismo sino el lugar de una devocion, aun de la devocion

principal: no entienden bien la obra de Dios y no tienen el

“sentido de Cristo Maria pertenece a la sustancia de la reli-

gion y Dios mismo la ha puesto en los principios, en las fuentes,

en los exordios de la gracia. Yo creo que este es uno de los

sentidos de esa palabra donde dice que “Ella tiene sus raices

en el pueblo de Dios (13)”.

El mismo Espiritu Santo pide a la Reina del cielo que se

ramifique asi entre los hi.jos del Sehor, es decir, que haga
brotar en ellos frutos de pureza y de gracia. La raiz de la

piedad es esta Virgen santa, que toma todo su jugo de Dios
mismo y que es tan rica de savia divina y vivificante.

j
Que

cuadro traza Mons. Gay en la vida interior de Maria! Que
pagina escribio sobre la union que continuo alimentando con

el Salvador, que ya reinaba eri el cielo, mientras Ella vivia

aun en el Monte Sion.

“Una de las alegrias accidentales mas sublimes y encan-
tadoras que nos reserva el paraiso es sin duda la contempla-
cion de la vida interior de Maria durante los anos que paso
en este mundo, desde. el dia de la Ascension de Jesus hasta
el de su bienaventurado Transito que la reunio con El en la

gloria. Esta tambien fue ciertamente la mejor alegria acci-

dental que experimento en el cielo el alma glorificada del Sal-

vador, que estaba esperando ese colmo que vino a darle la

asuncion de su Madre Santisima”.

“Esa vida se expansionaba ante El como una segunda
creacion, y en ella se complacia incomparablemente mas que
en la primera./ En efecto, contemplaba en Maria hermosuras,

y escuchaba armonias, y recibia gloria, correspondencia, amor,
que la primera creacion no le habia dado jamas ni era capaz
de darle. Esta creacion nueva no era, por otra parte, como la

antigua, obra de solo el poder de Dios, al servicio de su amor
creador; era el fruto de su Encarnacion y de su Redencion, la

primera y la mas rica cosecha que produjo su sangre y sus
lagrirnas; lo cual daba a esta vida un precio infinito para su
Corazon”.

“Por este titulo Jesus no se contentaba con gozar de ella;

como Mediador y como Pontifice la ofrecia sin cesar a su Pa-
dre con una religion llena de dicha y de una muy santa ufania.

iNo habian hecho bien en decretal*, junto con su Santo Es-
piritu, el Misterio de sus abajamientos, de sus combates y de
su sacrificio, puesto que este Misterio valia a Dios el provecho
de semejante retorno?”

“jQue exito! jque festin de santidad humilde y agradecida!
La Iglesia, con la inmensa y magnifica variedad de sus santos,
estaba predestinada para ser el esplendor y como la vestidura
de esta Virgen regia (14). Los siglos iban todos a emplearse
en tejerle ese manto comenzado en el primer dia del mundo;
porque desde entonces la Virgen estaba alii viviente y perfecta,
bajo la mirada y en las manos del Infinito Viviente, su Sehor

y su Hijo, “Dios la poseia (15)” desde la aurora del mundo
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y antes de toda criatura; y esa posesion, consumada en el

Cenaculo por el descendimiento del Espiritu Santo, iba de mo-
mento en momento consumandose cada vez mas por un pro-
digio de gracia donde todas las perfecciones divinas se hubie-
ran agotado si no fueran infinitas. .

SEMINATOR CHRISTI

( Concluira )

.

(f) Notese que la fiesta del Santisimo Rosario, que actualmente
se celebra el dia 7 de octubre, en aquella 6poca era movible y caia
en el primer domingo del mismo mes. — (2) Correspondance, II,

P- 177 - — (3) Elevations, II, p. 297. — (4) “Si quis Spiritum Christi
non habet, hie non est ejus”. — “Qnicumque spiritu Dei aguntur,
hi sunt filii Dei”. Rom., VIII, 9-14. — (5) Non accepistis spiritum
servitutis in timore... sed spiritum adoptionis filiorum, in quo cla-

mamus: Abba, Pater!” Rom., VIII, 15. — (6) Joann.. XVI. 28. —
(7) Ibidem, III, 16 . — (8) Galat., IV, 4. — (9) I Tim., IV, 9. —
(10) “Maria esta tan cercana al autor de la gracia, que recibio en

su seno al que esta lleno de toda gracia, Cristo; y dandolo a luz, en
cierta manera de Maria se derrama y se deriva toda gracia”. —
( 1

1 )
Careme, II, p. 466-470. — (12) “Al volver a mi casa, descan-

sare cerca de ella”. Sap., VIII, 16. — (13) 3e. serie, p. 243-244. —
(14) Ps. XLIV, 19. — (15) Prov., VIII, 22.
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La Soledad de Maria
DESPUES DE LA ASCENSION

(Coiieluye)

Maria Comulga.

S un motivo de legit ima envi-

dia para todo el que ambi-
eiona llegar a la perfeccion
leer en la yida de los santos
el relato de sus comuniones.

;
Que arrebatos de amor de
parte suya

! j
que prodigali-

dades de parte de Dios!
;
que

dulces eran sus lagrimas
! j
que

vehementes sus deseos !
j
que

prolongadas sus aceiones de
gracias! A1 eoutemplar sus

extasis, diriase que habitaba ya en el pa-
raiso.

Tal es el orden de la gracia : el cristia-

no la encuentra y la recibe con tanta
mayor abundancia euanto mayor es el eelo
con que la busca y mas esmerada su pre-

paracion para recibirla. Si nuestras comuniones son tan

389
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frias es porque nuestras disposiciones son muy imper-
fectas. Sin duda que en el momento en que vamos a
reeibir a Jesucristo 110s esforzamos en llenar nuestra
inente con su presencia real; pero olvidamos demasiado
que no basta comenzar nuestra preparacion eucaristica

cuando empieza la misa en que comulgamos, sino que
toda nuestra vida debe ser una continua preparacion.

Los santos comulgaban con gran fervor porque vi-

vian santamente; era habitual su recogimiento, constan-
te su humildad y mantenian su alma en una contempla-
cion clarisima de las grandezas de Dios; eran en fin

tan cuidadosos en conservar la gracia que, aun antes de
Oomulgar, ya estaban llenos de Jesucristo que en ellos

vivia. Una vez arrodillados ante el altar, no tenian mas
que actuarse en sus sentimientos habituales

;
desde lue-

go, penetraban en el corazon del Misterio y el sacrificio

de la Misa, que precedia a su comunion, les ofrecia mil

pensamientos y oraciones dignas del augusto Sacramen-
to

;
su fe crecia a medida que el sacerdote proseguia la

Accion santa y en la plenitud del amor recibian el Cuer-

po y la Sangrp de Jesucristo.

Lo que decimos de los santos, eonviene eminentemen-

te a la Santisima Virgen. Dios liabia hecho todo para

prepararla a la Sagrada Comunion. La pureza original

de su Concepcion Inmaculada la liacia eminentemente

capaz de comunicarse con Dios a traves de todos los velos

que lo ocultaban sobre la tierra. Esta primera gracia

ahondo en Ella abismos de humildad donde Dios podia

descender y “pasearse a su gusto”, segun la palabra del

Profeta.

Desde su infancia, en el Templo, se hizo como una
segunda vida de la soledad, del recogimiento y de la

oracion. Habia llegado a convertirse en el reino de Dios,

a ser su Voluntad viviente, y desde esos primeros tiem-

pos la gracia de su Maternidad divina no habia hecho

sino aumentar sus aptitudes eucaristicas.

Desde el primer momento en que proporciono a Je-

sucristo la sustancia de su Cuerpo y de su Sangre y
durante todo el tiempo en que llevo al Senor en su cas-

tisimo seno, puede decirse que su vida fue una comunion
verdadera, una comunion que duro nueve meses, con la

pi'esencial real y continua de Jesus.

Vinieron en seguida. los ahos de Nazareth en los que
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vivio con Jesus en la intimidad, escuchando y repasando
en su corazon su palabra divina, pan sagrado que fue

para ella una segunda manducacion de Cristo.

Debemos despues contar las horas crueles de la cru-

cifixion y de la sepultura de Jesus, en las que alcanzo

una union de amor que ningun pensamiento humano
puffde medir.

En fin, fue una sublime preparacion eucaristica la

gracia recibida en Pentecostes, cuando el Espiritu Santo
la lleno por vez postrera y acabo de adornar su alma,

haciendo de ese tabernaculo ya tan bello la mas deliciosa

mansion que el Esposo pudo habitar sobre la tierra.

Tal era Maria cuando se preparaba para recibir la

comunion de manos de San Juan. El Apostol amado de
Jesus ejercia en el altar, con relacion a la Santisima
Virgen, una funcion muy privilegiada, Sacei'dote de la

Iglcsia, representante del Colegio Apostolico, se le habia

confiado, en nombre de la familia de Cristo, la mision

de llevar el Pan del cielo a la que por su dignidad y su

virtud estaba colocada muy por encima de todos los

fieles y aun de los mismos angeles.

No solamente para sustituir a Jesus cerca de Maria
se presentaba Juan en el altar revestido con el alba de
los sacerdotes; venia tambien para hacerlo revivir ante
la Santisima Virgen y a darselo en alimento.

Cuando su palabra, poderosa como la de Dios, trans-

formaba el pan y el vino en el Cuerpo y en la Sangre
del Senor, Jesus le mandaba interiormente a su disci-

pulo amado que fuera a presentarlos a su Madre Inma-
culada. San Juan era para la Santisima Virgen un se-

gundo arcangel Gabriel : —

\

que digo !— mas feliz que
el divino mensajero, Juan le traia a Aquel cuya venida
le anuncio Gabriel; y Maria recibia de las manos del

Apostol peedilecto al Verbo hecho Carne.

* * *

Ahi esta el discipulo amado obedeciendo al manda-
miento de su Maestro. Ha dieho la oracion del Pater
Noster; ha dividido el Pan sagrado y lo ha mezclado al

vino del caliz. Cornu! ga el, primero, y come ese mismo
Cuerpo de Cristo que recibio en sus brazos en el Cal-
vario, inanimado y cubierto de llagas; ahora lo recibe
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lleno de vida y de gloria, y le ofrece su propio corazoxx

para que sea su sepulcro.

Bebe en seguida esa misma Sangre de Cristo que vio
brotar con tanta abundancia del costado traspasado del

Senor; puede a lo rnenos en este xnomento recogerla con
respeto y saciarse con el la a grandes sorbos.

Los dos amigos se vuelven a encontrar como en el

Calvario, o mejor, como en la Cena: su estrechamiento
tiene algo de mas misterioso y de mas intimo. Jesus des-

ciende al pec-ho de su discipulo y esta vez es El el qxxe

viene a descansar en el corazon del Apostol.

;Oh comunion de San Juan, como te venero
! j

Que
alegria para Jesixs la de encontrar un corazon sacerdotal
tan amante, tan puro, y al mismo tiempo tan humilde!

i
Que diclxa para el discipulo la de poder renovar cada
dia la Cena del Jueves Santo y escuchar sin cesar al

Maestro que le repite como en el Cenaculo : “(lie desea-

do con un anhelo inmenso comer esta Pascua conti-

go (1)
!”

* * *

Maria avanza hacia el altar despues de que el sacer-

dote ha comulgado (2). Tan fiel observadora de los ritos

de la nueva Iglesia como lo habia sido de las ceremo-
nias de la antigua sinagoga, se aproxima con las manos
cubiertas con un lienzo de purisimo lino

;
las cruza una

sobre la otra para recibir la Hostia. San Juan deposita

el Cuerpo del Hijo en las manos de la Madi'e, diciendole:

“jEl Cuer*po de Cristo!” Maria lo toma, lo lleva a sus

labios y responde : “Amen”. 'Juan toma en seguida el

caliz y se lo presenta, diciendole: ‘‘(La Sangre de Cris-

to!” Maria responde: “Amen”, y bebe en la copa sa-

grada la Sangre de su Hijo y de su Dios.

‘‘jOh Virgen Santa, Madre de Jesus, —le dice aqui

el piadoso G-erson— ,
Tu que despues de Jesus compren-

diste mejor que nadie las excelencias y las grandezas

de la Eucaristia, manifiestanos cuales eran tus pensa-

(1) Luc., XXII. 15.

(2) Seguimos aqui las mas antiguas de las ceremonias para la

Comunion. Diction, de 1 ’abbe Martigny. — Diction, de l’Encyc, cath.

Art.: Comunion.
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mientos cuando contemplabas silenciosamente al que
aeababa de descender a tu Corazon!”

Vuelve la Virgen a su lugar y Juan acaba las ora-

ciones de la liturgia.

Al terminal’ la Misa, viene a arrodillarse cerca de
Maria, que esta como arrobada por la presencia de su

Hijo y entonces, en esas dos almas se produce uno de

esos largos silencios, como el que se hizo en el cielo ante

la aparicion del Amado: la Madre y el discipulo rinden

a Jesus sus acciones de gracias.

Nada sabriamos de lo que pasaba entonces en el Co-
razon de Maria, si el Espiritu Santo no nos hubiese
conservado el unico cantico que compuso, por lo menos
el unico que de Ella conocemos: el “Magnificat”. Cuan-
do Maria lo recito ante su prima Isabel, tenia tambien
el honor de llevar consigo al Salvador Jesiis. lluminada
por el Espiritu Santo, revelo entonces a la santa madre
de Juan Bautista lo que su Corazon experimentaba en

la intima compania de su Dios.

Sit alma se estremece de gozo y todo desaparece ante
Ella, porque no ve sino la grandeza de Dios que se ha
dignado contemplar la humildad de su sierva, El Senor
desplego la fuerza de su brazo, desecho a los ricos y
poderosos y elevo a los humildes y a los pobres. Israel

experimento ya el efecto de sus promesas y Abraham
recibio su herencia: entre sus hijos cuenta ya al Ilijo

del mismo Dios.

iQue miradas mas sublimes!
;
Que vuelo de aguila!

Diriase que el Espiritu Santo desenvuelve ante Maria
el misterio de la bondad de Dios para los' hombres y
que ve, como dice San Pablo, su anchura, su largueza,
su elevacion, su profundidad (3).

Cuando Maria acaba de comulgar, repite a Jesus el

mismo Magnificat; lo recita ante toda la corte celestial

y los angeles la rodean para aprender a su vez como se
rinde a Dios alabanzas dignas de su majestad. Sin em-
bargo, la Santisima Virgen y su Hijo se unen como dos
cirios que se funden v arden con una misma llama. Je-
sus es todo de su Santisima Madre

;
Maria es toda de

Jesus
; y mejor que el Apostol San Pablo puede exclamar

:

“Ya no vivo yo, Jesus es quien vive en Mi”.

(3) Ephes., Ill, 18.
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;
Incomparable criatura, reina de la Iglesia, te en-

contramos siempre presidiendo a la familia cristiana
cuando se trata de rendir al Verbo Encarnado las ado-
raciones que le son debidas! En todas las manifestaciones
del gran Misterio eres la primera en ser llamada; en
todas partes eres el angel de Jesus, lo recibes en nora-
l>re de su pueblp en Nazareth, en Belen, en el Calvario

y en el altar.

Cuando Jesus comienza en la Eucaristia su vida sa-

cramental, le sirves de paraninfo : conduces a la Santa
Mesa, a las virgenes prudentes que seran el honor del

Esposo y tan dignamente recibes a Jesus, que le haces
olvidar todas las humillaciones que le esperan en ese

Sacramento. Tu eres la que acostnmbras a Jesus a que
se revista con las vestiduras misteriosas de las sagradas
espeeies y le haces encontrar sus delicias en medio de los

pecadores que somos todos nosotros.

Las verdaderas delicias de Jesus las encuentra en
descender al alma de su santisima Madre por la Co-
munion. Recibir las adoraciones de Maria, colmarla con

sus gracias, tal fue su ocupacioii durante los veinti--

cinco anos que la Santisima Virgen le sobrevivio. A cada
comunion Jesus le traia a Maria un nuevo aumento de

santidad e imprimia en su alma una imagen mas per-

fecta de su divina Persona.

No de otra manera un gran pintor, despues de que

ha terminado el retrato de la esposa amada, vuelve a

tomar sus pinceles y a dar los ultimos toques que haran
resaltar alguna perfeccion nueva; hasta el momento
—del cual solo el es el juez— ,

en que, depositando su

paleta, se detendra inmovil y extasiado ante su obra,

exclamando : “jQue hermosa eres, amiga mia!
j
que her-

mosa eres! (4)”.

(4) Cant., I, 14-15 — Perdreau, <-Les Dernieres Annees de la

1'res Sainte Vierge”. Oudin, Paris. 1887.
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